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CONCAMIN
Ya está redactado 80% del TLC 2.0: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González / Roberto Morales

México, Estados Unidos y Canadá han redactado entre 70 y 80% del nuevo Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0), afirmó el secretario de Economía de México, Ildefonso
Guajardo. Guajardo pronosticó que en “las próximas dos o tres semanas” se llegará a una “zona de
aterrizaje” en renegociación del TLCAN 2.0. También dijo que el proceso de renegociación entre
México, Estados Unidos y Canadá está “bien avanzado”.En otro frente, el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, afirmó que el interés de
Donald Trump por regresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
abre una ventana de oportunidad para acordar una regla de origen automotriz en el TLCAN 2.0
cercana a la pactada en el acuerdo conformado por las 11 naciones del Pacífico, la cual contempla un
contenido regional de 45 por ciento.

El NAICM no es el único tema en la agenda electoral: Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 6
Alejandro Alegría

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) no es el único
tema en la agenda electoral del país, sostuvo Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En conferencia telefónica, el líder
patronal fue interrogado sobra la postura del empresario Carlos Slim Helú, acerca de la posibilidad de
cancelar la nueva terminal aérea, a lo cual respondió que si bien es una de las obras de
infraestructura más importantes del país, no es el único tema a debatir. En días recientes, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), en conjunto con la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y el Consejo Nacional Empresarial
Turístico (CNET) reiteraron que la obra que se construye en Texcoco, estado de México, debe
continuar, porque es urgente, ya que el actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM)
llegó a su límite desde hace varios años.

IP de San Diego apoya continuidad del TLC
Capital México - Primera - Pág. 22
Víctor Mayaén / Rosalba Amezcua

Empresarios de San Diego, California, dieron su respaldo a la continuidad del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y refrendaron su amistad y cooperación con México. La
Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado se reunió con miembros de la Cámara Regional
de Comercio de San Diego, encabezados por su presidente Jerry Sanders, quien ponderó el trabajo
que se hace para preservar el TLCAN, por ser un acuerdo benéfico para los dos países.
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CMN
Me da miedo: Eduardo Tricio
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20-21
Enrique Hernandez

Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala y accionista de Aeroméxico y Citibanamex, está
temeroso de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de frenar la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “Me da miedo que se paren o se quieran parar proyectos
como el aeropuerto”, respondió el también vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN)
cuando se le preguntó si le daban temor las posturas del candidato presidencial de Morena. “El
proyecto, como dijo el ingeniero Slim, fue preparado por muchos años, por los mejores despachos
internacionales del mundo y por expertos en la materia”, dijo a El Sol de México.

En el mismo sentido informó:
Millonarios respaldan construcción
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Enrique Hernández

CCE
Volaris optimiza su operación en CdMx
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Frida Lara

José Alfonso Lozano, vicepresidente de la Canaero, externó que el NAIM es indispensable y su
viabilidad no es cuestionable, ya que está técnicamente analizada “No hay por qué hacer otra mesa
donde se busque justificar la viabilidad técnica que ya se hizo hace muchos años, lo que sí hay que
pensar es cómo preparamos para que el sector crezca al doble, ya que pronto vamos a doblar la cifra
de pasajeros transportados”, señaló respecto a la mesa de información propuesta por Andrés Manuel
López Obrador en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial. Según la cifra proporcionada por
el directivo, el número de pasajeros transportados al año asciende a 90 millones.

Contra la corrupción, más empleos, plantea panista
La Razón - Primera - Pág. 7
María Cabadas

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya,
aseguró que para combatir la corrupción hay que generar mejores condiciones de vida para los
mexicanos a través de la inversión y la generación de fuentes de empleos. Rechazó que la
participación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que pide a los presidenciables propuestas
verídicas y viables en materia de política económica sea una intromisión ilegal en el proceso electoral.
“Todo mundo tiene derecho de expresar sus puntos de vista durante este proceso electoral, y el que la
gente pueda contrastar puntos de vista distintos, en el marco de la libertad, siempre
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En Tercera Persona / AMLO-empresarios: el choque que nadie quiere ver
El Universal - Primera - Pág. 9
Héctor de Mauleón

(…) sólo mes y medio: en ese lapso el Consejo Coordinador Empresarial le pidió a AMLO “discutir
mejoras técnicas” sobre el NAICM; él exigió a los empresarios que lo convencieran de la viabilidad del
proyecto y acordó formar una mesa de análisis; más tarde desechó esta propuesta y prometió buscar
a los empresarios “cuando sea presidente”, para convencerlos de que el nuevo aeropuerto “no es un
buen negocio”. En ese mes y medio sólo aparece un conjunto de malas señales: la ruta hacia una
posible y casi segura confrontación. Un choque de consecuencias impredecibles. El choque que nadie
quiere ver. (…)

Empresa / Slim, juez y parte
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Vapuleado el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, por el grave delito
de plantear la instalación de mesas de trabajo para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, se lanzó a la palestra al magnate Carlos Slim para defender unilateralmente
el proyecto. La señal es simple. Dialogar con el equipo del candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre su propuesta de sede alterna implicaría, de facto,
considerarlo vencedor de los comicios. De ahí que en su larga alocución de hora y media el rico más
rico de México no lo haya mencionado una sola vez. De ahí la convocatoria a un diálogo con todos los
candidatos planteada por un grupo de organizaciones encabezado por la Concamin, “para despejarles
sus dudas sobre el nuevo aeropuerto”.

Sobremesa / Quirino, De la Madrid y EPN sueltan al tigre
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Lourdes Mendoza

(…) En el aplausómetro el más “tú las traes” fue el secretario De la Madrid, mientras que el que ni una
sonrisa arrebató fue Rafael Pachianno, quizás porque no venía al caso su asistencia. Pero el más
ignorado fue Juan Pablo Castañón, del CCE, a quien No le perdonan haber aceptado la mesa con
AMLO y la CMIC para revisar el proyecto del aeropuerto (…)

Coparmex
Pega inseguridad a la IP de Guerrero, señala Coparmex
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-42-43
Héctor Molina

El asedio del crimen organizado al sector empresarial en Guerrero es constante. A través de mensajes
intimidantes o, incluso, mediante secuestros de los mismos empresarios es como las bandas del
crimen extorsionan. Hace casi un mes Coca Cola FEMSA cerró de manera indefinida uno de sus
centros de distribución en Ciudad Altamirano, debido a la inseguridad. Este caso no es el único. Y es
que empresas han cerrado en la entidad, reconoció Armando Zúñiga Salinas, vicepresidente nacional
de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex. La Encuesta Nacional de Victimización de
Empresas 2016, realizada por el Inegi, precisa que tan sólo durante el 2015 las empresas en Guerrero
registraron pérdidas a causa de la delincuencia por un estimado de 1,287 millones de pesos.
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Corrupción, más importante que NAICM.- Coparmex
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Nayely Orozco

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) no lo es todo. Gustavo A. de
Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
aseguró que nuestro país se enfrenta a problemas más importantes como para que los
presidenciables reduzcan su discurso sólo a la construcción del proyecto que se ha convertido en la
manzana de la discordia de la contienda electoral. De Hoyos comentó que los temas en que los
candidatos a la presidencia de la República deben prestar mayor atención son el combate a la
corrupción, impunidad, inseguridad y el fortalecimiento del estado de derecho. “El NAICM es una obra
importante para el desarrollo económico del país, ya que mejorará sus capacidades de logística, pero,
ahí no se acaba la agenda nacional. Es un tema relevante, pero no es el único”, manifestó durante
una conferencia de prensa telefónica.

En el mismo sentido informó:
Existen otros temas relevantes a discutir
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Acuerdo sobre TLCAN, hasta en un mes, dice la Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Existe una mayor probabilidad de llegar a un acuerdo en principio del (TLCAN) en tres o cuatro
semanas en lugar de dos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos. Sin embargo, lograr el acuerdo dependerá del resultado de la reunión
ministerial que se prevé realizar mañana, afirmó en conferencia telefónica Para el líder del sindicato
patronal, debe existir mayor flexibilidad por parte de Estados Unidos para llegar a un acuerdo en
principio. Se requiere que las posturas estadounidenses sean “suavizadas o matizadas para que haya
espacio para el acuerdo”, señaló.

Coparmex ve difícil que TLCAN esté listo para finales de abril
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Aunque el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que a finales de este mes podrían
concluir de manera exitosa las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) descartó esa posibilidad y
aseguró que podría ser hasta mayo cuando se logre. Gustavo de Hoyos, presidente de la cúpula
empresarial, mencionó en conferencia telefónica que aunque hay un optimismo sobre las posibilidades
de llegar a un acuerdo, éstas son limitadas, pues aún siguen los temas complejos sin tocarse desde
que comenzó la ronda permanente en Washington, Estados Unidos, hace 10 días. “Notamos un
ambiente positivo, los equipos están trabajando tanto como se puede para aprovechar la ventana de
oportunidad de crear un acuerdo. Pero aún es necesario que algunas de las posiciones de Estados
Unidos sean matizadas… Vemos un avance moderado en las partes técnicas y un enfoque positivo
para poder cerrar en las próximas tres o cuatro semanas”, apuntó.
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México no puede ceder en cláusula sunset: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González

“México no puede ceder en cláusula sunset: Coparmex.
México no puede ceder en cláusula sunset: Coparmex Lilia González EL ECONOMISTA MEXICO
PODRIA flexibilizar su postura en la cláusula sunset si se elimina el concepto de “extinción” en el
nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0) cada cinco años, y en cambio se
incorporan mecanismos de revisión y evaluación del mismo en distintos plazos, así como candados de
que el árbitro no sea un jefe de Estado ni sea voluntarioso, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El tema de muerte súbita no es aceptable por la parte mexicana en el TLCAN 2.0, sentenció, pero sí
se podrían aceptar mecanismos intermedios que puedan conducir a la flexibilización de una postura
de Estados Unidos, comentó en entrevista telefónica.
El dirigente empresarial que participa activamente en la sesión permanente del TLCAN explicó: “En el
caso de sunset, podría explorarse un mecanismo que sin dejarlo al arbitrio de un jefe de Estado y de
una decisión repentina, sí podría permitir un mecanismo de revisión de tiempo en tiempo”.
Al cuestionarle sobre las alternativas al sunset que se han puesto en la mesa técnica de los
negociadores de los tres países, De Hoyos sostuvo que el tema es fundamental para definir el cierre
del acuerdo, pero depende de que se flexibilicen las posiciones, particularmente en muerte súbita,
porque temporalidad es poco lo que se puede ceder del lado mexicano.
“Se buscan fórmulas que no impliquen riesgo para la vigencia del Tratado.
El planteamiento como se señaló, de que concluyera cada cinco años, nos parece que no es
aceptable. Pero (se buscan) mecanismos para que se haga la revisión de tiempo y tiempo, pero que
no implique muerte súbita que genere incertidumbre aun instrumento como este”.

En el mismo sentido informó:
Reglas de origen, extinción quincenal y agro, los retos
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Aquí en el Congreso / Descontón de Slim, bajará puntos a AMLO
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-5
José Antonio Chávez

(…) López Obrador no se aguantó las ganas de responder al que le ayudo a impulsar la rehabilitación
del Centro Histórico durante su gobierno en la Ciudad de ' México. Que Slim fue enviado por el
Presidente Peña Nieto para restarle votos, fue su respuesta. Lo que no sabe o no le ha caído nada
bien al señor López Obrador de esta decisión, es precisamente el daño que generaría si le diera
reversa a esta magna obra pues se perderían también medio millón de empleos y reactivaría una gran
desconfianza a las inversiones que además las ahuyentaría. Tal vez por eso el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos le atizó que como candidato el señor López no tiene por qué
entrometerse a una obra que se aprobó hace cinco años. Que primero gane y luego que hable (…)
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Concanaco
Morelos obtiene dos premios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Redacción

El gobierno de Morelos recibió dos Reconocimientos Turísticos 2018, los cuales otorga la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la
Secretaría de Turismo y la Entidad Mexicana de Acreditación. Los galardonados son Hotel Posada del
Tepozteco, ubicado en Tepoztlán, y Reyna Pérez Vicuña, del municipio indígena de Hueyapan,
promotora de la marca Ven a Comer, quien obtuvo el premio del mismo nombre en la Feria Nacional
de Pueblos Mágicos 2017, como la mejor cocinera tradicional de México.

En el mismo sentido informó:
Morelos recibe premios en Tianguis Turístico México 2018
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7

Destaca turismo morelense
Capital México - Primera - Pág. 17
Sin Autor

Concanaco se reunirá con los candidatos en esta semana
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

La visión “Cinco Ejes Para Un México Próspero”, que engloba los planteamientos de los sectores de
comercio, servicios y turismo nacional representados en la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), será presentada a los candidatos a la
Presidencia en reuniones por separado con cada uno a partir de esta semana. José Manuel López
Campos, presidente del organismo, informó que las propuestas de Concanaco, se basan en cinco
ejes: Estado de derecho y Seguridad Pública; promoción de la imagen de México en el mundo;
reconocer el papel de las empresas y los emprendedores como generadores de riqueza para el país y
apoyar su desarrollo; sistema educativo, sólido y con valores, y sistema fiscal que fomente la inversión
acompañado de un ejercicio del gasto eficiente y sin corrupción.

Política en síntesis
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin Autor

Deseamos que los aspirantes conozcan nuestras propuestas y no sólo escuchar las promesas de
campaña de los candidatos”.
JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS, presidente de Concanaco-Servytur.
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Activo Empresarial / Recuperando la marca Mazatlán-Sinaloa
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Por otro lado, José Manuel López Campos, el nuevo presidente de Concanaco-Servytur, vino al
Tianguis Turístico para recuperar la influencia que tenían como representantes turísticos. Y es que
con sus luchas intestinas, los de la Confederación de comerciantes y servicios turísticos cedieron los
espacios. Y ya ve lo que dicen: Los vacíos se llenan (…)

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 58-59
Sin autor

** Cortina Intermedio. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
iniciará esta semana sus foros, para conocer más sobre las propuestas de los candidatos a la
Presidencia de la República. Las reuniones serán por separado y en la sede del organismo en la
Ciudad de México. Al momento, han aceptado la invitación Ricardo Anaya, del PAN-PRD; José
Antonio Meade, del PRI, y la candidata independiente Margarita Zavala. Faltan Andrés Manuel López
Obrador, de Morena, y el independiente Jaime Rodríguez, el Bronco. ¿Aceptarán?

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

(…) El lío en la Concanaco sigue. Este miércoles, de acuerdo con Juan Carlos Pérez Góngora del
Grupo Nueva Visión Concanaco, se llevará a cabo una audiencia pública en la sala dos del Centro de
Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la que deberán comparecer los empresarios y
directivos de la organización Enrique Solana, Ricardo Navarro, Raúl Cervantes, Jorge Abularach y
Virginia Ortega para responder sobre una denuncia por el caso de uso inadecuado de recursos
públicos del Programa de Tabletas INADEM. El expediente está en manos del juez de Distrito Marco
Antonio Fuerte Tapia, quien podría dar una resolución final al caso que ha sido de interés por más de
un año (…)

ABM
Banca opta por reubicar cajeros automáticos por inseguridad
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva

En año y medio la banca reubico alrededor de 300 cajeros automáticos hacia zonas “más seguras”, y
están optando por colocarlos en tiendas o centros comerciales con varios dispensadores en conjunto.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, los cajeros
localizados en la vía pública es el lugar donde la población se siente más insegura, con un 82.3 % del
total de respuestas. Le siguen el transporte público (72.9) y los bancos (29.2). Esto ha hecho que los
principales bancos del país hayan iniciado un proceso de reubicación de los dispensadores de dinero
a “zonas más seguras”. Marcos Martínez, presidente de la ABM, consideró que la percepción de que ir
a un cajero automático es inseguro es errónea, pero es difícil de contrarrestar.
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AMIS
Un diagnóstico que reduce el costo de su seguro médico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Redacción

“Una mejor comprensión de los mecanismos por los cuales ocurren diversas enfermedades puede
transformar la forma en que se diagnostican y tratan. Los enfoques mejorados para prevenir,
diagnosticar y tratar una amplia gama de padecimientos tienen el potencial de aumentar la eficacia y,
en última instancia, reducir los costos de atención médica”, dijo Annel Lozano, subdirectora de
Estrategia Be Well de Lockton México. “Resulta también importante tomar en cuenta que la inflación
médica del sector privado se incremento en mas de un dígito en el 2017 con respecto al año anterior,
al pasar de 11.51 a 12.67%, de acuerdo con una estimación de Lockton México, basada en datos del
Inegi y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, esto en gran medida por el uso de nuevas
tecnologías dentro del manejo de los padecimientos”, refirió.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Todo está listo para la Convención Anual de Aseguradores que organiza la AMIS que preside
Manuel Escobedo y que lleva Recaredo Arias. Será el 8 y 9 de mayo en el Centro Banamex aquí en la
CDMX. El tema es “El impacto de la salud en la economía”. Inaugurará José Antonio González Anaya,
titular de Hacienda. De los candidatos apunte a José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita
Zavala. El que no estará será Andrés Manuel López Obrador. Hace 6 años no le fue bien con dicho
gremio.

Sector de Interés
Va motor mexicano a Alemania
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ulises Díaz

El motor Simotics SD200 NEMA, el más grande y potente creado hasta ahora por la marca Siemens y
completamente diseñado y producido en México, se presentará por primera vez en Alemania En la
feria industrial de Hannover, donde las mayores firmas a nivel mundial exponen sus innovaciones en
tecnología industrial, se hará la presentación oficial del motor mexicano, del cual se espera que en su
primer año se fabriquen y vendan 100 de ellos. Con una inversión de 200 millones de euros para su
diseño, el motor se utilizará para bombas, compresores, transportadores y ventiladores en industrias
pesadas.

Listos, 50 mil mdp para que empresas inviertan en ZEE
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27
Daniel Venegas

El presidente Enrique Peña Nieto firmó ayer la declaratoria presidencial de las Zonas Económicas
Especiales (ZEE) de Campeche y Tabasco, la última de las siete a las que se comprometió a crear
durante su administración, y dio a conocer que está lista una bolsa de 50 mil millones de pesos para
apoyar a las empresas que decidan invertir en alguna de ellas. En Champotón, Campeche, señaló que
“la banca de desarrollo está lista para que a través de la ventanilla única que se ha establecido tenga
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una bolsa de apoyo a todo el sector privado y a todas las empresas que decidan invertir en estas siete
Zonas Económicas Especiales, un paquete de financiamiento por 50 mil millones de pesos para
apoyar la actividad productiva”.

Economía crecería 2.2% este año, pese a panorama alentador: IMEF
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Ángel Ortiz

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) previó que el crecimiento de la economía
mexicana será de 2.2% para el 2018 y de 2.4% para el 2019, de acuerdo con la actualización de las
cifras de su Comité Nacional de Estudios Económicos (CNEE). En conferencia de prensa, Fernando
López Macari, presidente nacional del IMEF, aseguró que este año, pese al panorama alentador que
muestra la economía nacional, diversos factores como las próximas elecciones del 1 de julio y la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) incrementarán la
volatilidad del tipo de cambio. Sin embargo, explicó que el impacto no será tan fuerte debido a que las
posibilidades de llegar aun buen acuerdo en el TLCAN han aumentado.

“Malos y feos” Subsidios a pesca por 3 mil mdp
El Universal - Primera - Pág. 14
Iniciativa Datamares

¿Quién gana? Los economistas internacionales clasifican los apoyos como: “buenos, malos y feos”.
En México dominan los dos últimos, aunque este dilema macroeconómico es de presencia mundial.
Por ello, en 2001, en el Programa de Doha para el Desarrollo de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), México y otros países se comprometieron a eliminar cualquier subvención a la
pesca, al considerar que “distorsiona él comercio”. El compromiso está suscrito para 2020. Faltan dos
años para que se cumpla el plazo de las metas establecidas y se siguen otorgando subsidios “malos y
feos” en México, sin una estrategia para eliminarlos o reorientarlos con un enfoque de política publica
federal.

Pide FMI atacar corrupción para lograr mayor PIB
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

México debe atacar la corrupción a través de una reforma judicial para crecer más a mediano plazo,
sugirió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el reporte de Perspectivas Económicas Mundiales
(WEO, por sus siglas en inglés). Al confirmar el pronóstico para la economía mexicana en 2.3% para
este año y de 3% para 2019, señaló que el principal reto que enfrentará el nuevo Presidente será
mejorar el acuerdo comercial con sus principales socios de América del Norte. Las estimaciones del
FMI están debajo de la meta planteada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los
Precriterios Generales de Política Económica que entregó en marzo al Congreso, en el cual
consideran un crecimiento de entre 2% y 3%, una meta puntual de 2.5%, y para 2019 un rango de
2.5% y 3.5%, es decir, 3% puntual. Banco de México está en línea con lo que espera la SHCP para
2018 y difiere en la proyección para 2019, con intervalo de entre 2.2% y 3.2%.
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El siguiente Gobierno debe avanzar con las reformas: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 4
Leticia Hernández

El próximo Presidente de México deberá continuar buscando la estabilidad macroeconómica mientras
avanza con la agenda de cambios estructurales para elevar el crecimiento y la productividad, dando
prioridad a reformas en beneficio del Estado de derecho y la disminución de la informalidad y
corrupción, recomendó Costas Christou, jefe de Misión para México del Fondo Monetario Internacional
(FMI). En cuanto al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también dijo
que sería prematuro especular sobre el resultado. “Cualquier cambio significativo que imponga
barreras al comercio afectaría las exportaciones e inversiones mexicanas en sectores relacionados
con la exportación, con posibles efectos de contagio a otros sectores, dada la fuerte integración de la
economía mexicana con Estados Unidos”, dijo.

Crecimiento de México aún no refleja efecto de las reformas: FMI
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que para el cierre del 2018, el último de la
administración del presidente Enrique Peña Nieto, la economía mexicana tendrá una expansión de 2.3
%; mientras que para el 2019 será de 3%, es decir, no hizo cambios respecto a las estimaciones de
enero, según se muestra en su reporte anual del Panorama Económico Mundial (WEO, por su sigla en
inglés). En entrevista, Gian Maria Milesi-Ferretti, subdirector del departamento de estudios del FMI,
explica que este avance se dará principalmente por el efecto que tendrá la reforma fiscal en Estados
Unidos (EU) sobre su economía, pues le permitirá tener una expansión de 2.9 % en el 2018, lo cual
influirá en la economía mexicana.

AL debe esforzarse en reducir déficits: Banco Mundial
El Economista - Primera - Pág. 4
Elizabeth Aibarrán

Durante el 2017, de los 32 países que conforman Latinoamérica y el Caribe, 31 registraron severos
déficits, lo que puede representar una presión para que la inflación no baje, expuso Carlos Végh,
economista en jefe de la región en el Banco Mundial (BM). “Si la región continúa con déficits
persistentes y con un alto nivel de deuda, esto podría poner en peligro las conquistas que ha hecho la
región en los últimos 15 años en términos de baja inflación, reducción de la pobreza y la expansión de
la clase media”, dijo al presentar el reporte “Ajuste fiscal en América Latina y el Caribe: ¿Costos en el
corto plazo, beneficios en el largo? “.

No a la guerra comercial, sí a un menor gasto
El Economista - Primera - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

El argumento de buscar reducir los déficits comerciales e impulsar el crecimiento económico de un
país a través de políticas proteccionistas como las que quiere establecer Estados Unidos no son la
mejor opción, pues lo que realmente se debe hacer es reducir los niveles de gasto y equilibrarlo con
los ingresos que perciben las naciones, indicó Maurice Obstfeld, economista en jefe del Fondo
Monetario Internacional (FMI). En el entorno actual, la carga de reducir los desequilibrios mundiales
debe ser resuelta con disminuir el déficit excesivo y no con barreras comerciales (...) los países deben
adoptar políticas macroeconómicas que vayan de la mano con sus niveles de gasto y que se acerquen
más a su nivel de ingreso “, expuso al presentar el re porte anual del Panorama Económico Mundial.
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El TLC llegará a “zona de aterrizaje”: Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27
EFE / Notimex / Silvia Rodríguez

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, pronosticó que en 'las próximas
dos o tres semanas” la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) llegará a 'una zona de
aterrizaje”, en la que los tres socios pueden lograr los beneficios que esperan. Guajardo, que habló así
en el Foro Estratégico Mundial que ayer martes concluyó en Miami, dijo que, aunque el “marco de
tiempo” puede variar, en cualquier caso el proceso de renegociación entre México, Estados Unidos y
Canadá está “bien avanzado”. “Yo diría que 70 u 80 por ciento (de la negociación) está ya en blanco y
negro (redactado), pero los temas más complejos aún están pendientes”, señaló Guajardo, que fue el
orador de un almuerzo sobre el tema “Navegando en un mundo de disrupción”, que fue el acto central
de la jornada de clausura del Foro Estratégico Mundial.

Descartan anuncios tras junta ministerial
El Financiero - Economía - Pág. 8
Reuters

Es poco probable que la reunión que sostendrán el jueves los ministros de Estados Unidos, México y
Canadá para renegociar el TLCAN termine con algún tipo de anuncio, señaló ayer una fuente del
gobierno canadiense. Los ministros encargados de la renegociación del TLCAN prevén tener una
reunión el próximo jueves 19 de abril para revisar los avances de sus equipos en la negociación, dijo
el pasado lunes Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Sin embargo, Guajardo destacó que
están a punto de cerrar 10 capítulos de la negociación del TLCAN, entre los que se encuentran
telecomunicaciones y propiedad intelectual.

¿Aterrizaje o aterrorizaje?
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 11
Manuel J. Jáuregui

(…) de mayor relevancia para los mexicanos es otro aterrizaje, éste el que pronostica nuestro
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en relación a la renegociación del TLC (…) Excelente
noticia ésta, pues un posible fracaso del TLC era una de las inquietudes que perturbaban a los
mercados internacionales. Seguramente en EU ya se sabe que la amenaza del Presidente
norteamericano de tronar este acuerdo comercial trilateral que data de 1994 resultó ser un “bluff” y
que los vecinos al norte del Bravo se han dado cuenta de que reventarlo les sería sumamente
perjudicial (…)

Caja Fuerte / TLC / dólar: mensaje de Pence compensó a AMLO... por ahora
El Economista - Opinión - Pág. 59
Luis Míguel González

(…) Bastaron unas palabras del vicepresidente de Estados Unidos para que un nuevo estado de
ánimo se instalara. Mike Pence dijo el sábado en la Cumbre de Lima que él pensaba que un acuerdo
estaba muy cerca, que era cuestión de semanas. Fue grande el optimismo provocado por las palabras
del vicepresidente Pence (…) Tan grande que alcanzó para compensar el nerviosismo que provoca la
ventaja de López Obrador en las encuestas. Esto se notó en el mercado cambiario, donde el peso
rompió el piso de 18 por dólar y alcanzó su nivel más alto en un año. Esto es sorprendente y se
explica, en buena medida, porque los grandes definidores del tipo de cambio radican fuera de México
(…)
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